


un alivio para el personal de sa-
lud que está amparado por la ley 
para practicar el procedimiento.

“La decisión supone un avan-
ce en el reconocimiento de la li-
bertad y autonomía reproductiva 
y sitúa a Colombia como el país 
con el modelo de plazos más am-
plio de todo el continente. El fallo 
también trae beneficios a las y los 
prestadores de servicios de salud, 
pues podrán realizar el procedi-
miento de aborto/IVE hasta la se-
mana 24 sin enfrentar la amenaza 
de una persecución penal”, asegu-
ró Causa Justa.

Cabe mencionar que aunque la 
decisión tomada por la Corte este 
lunes es celebrada por los colec-
tivos feministas y defensores de 
derechos humanos, el debate del 
aborto en Colombia continúa.

Quienes están a favor de este 
procedimiento señalan que el si-
guiente paso es lograr que la Cor-
te Constitucional elimine el abor-
to del Código Penal. Señalan que 
mantener el procedimiento en el 
ámbito penal y no en el de la sa-
lud pública, permite que continúe 
la criminalización de mujeres que 
acceden a este procedimiento.

“Seguiremos insistiendo hasta 
que deje de usarse este delito que 
es injusto, ineficaz y contraprodu-
cente. Los plazos sin duda reco-
nocen en cierta medida la auto-
nomía de las mujeres hasta una 
cierta etapa del embarazo, pero 
no se sustentan en razones cientí-
ficas y niegan la capacidad de las 
mujeres para decidir como suje-
tos morales plenos”, sostuvo Ana 
Cristina González Vélez, pionera 
del movimiento Causa Justa y co-
fundadora de La Mesa por la Vida 
y la Salud de las Mujeres.

DIARIO DEL HUILA, PRIMER 
PLANO 

Después de meses de espe-
ra, la Corte Constitucio-
nal resolvió el debate so-

bre la despenalización del aborto 
en Colombia: el tribunal decidió 
que las mujeres puedan acceder a 
este derecho en el país sin tener 
en cuenta sus razones. La única 
condición es que la embarazada 
se someta al proceso a más tar-
dar en la semana 24 de gestación, 
después de este tiempo sí regirán 
las tres causales establecidas que 
tiene que ver con malformación 
del feto o que la madre corra pe-
ligro o haya sido abusada.

“La conducta de abortar pre-
vista en el Código Penal solo será 
punible cuando se realice después 
de la vigésimo cuarta (24) semana 
de gestación y, en todo caso, este 
límite temporal no será aplicable 
a los tres supuestos fijados en la 
Sentencia C-355 de 2006″, ase-
veró la Corte este 21 de febrero.

Se indicó que la votación del 
debate quedó cinco contra cua-
tro. A favor de la ponencia que 
apoya despenalizar el delito vo-
taron los magistrados: Alberto 
Rojas, Antonio J Lizarazo, José 
Fernando Reyes, Diana Fajardo 
y Julio Andrés Ossa. Mientras que 
en contra votaron Cristina Par-
do, Jorge Ibáñez, Paola Meneses 
y Gloria Ortiz.

Junto a la decisión de despena-
lizar el aborto hasta la semana 
24 de gestación, la Corte exhortó 
al Congreso de la República y al 
Gobierno nacional para que for-
mulen e implementen una polí-
tica pública integral frente a este 
derecho. Se advirtió que esto debe 

ocurrir en el menor tiempo po-
sible y sin perjuicio de cumpli-
miento para así evitar márgenes 
amplios de desprotección para 
la dignidad y los derechos de las 
mujeres gestantes.

La Corte señaló que hay seis 
puntos básicos que las autori-
dades deberían tener en cuenta 
para crear una política de aborto 
segura y responsable. Entre ellos 
se contempla el fortalecimiento 
de la educación sexual en el país, 
la eliminación de obstáculos a 
las embarazadas y el acompaña-
miento a esta población. Así mis-
mo, se indicó que es importante 
garantizar los derechos de los me-
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Corte Constitucional despenaliza 
el aborto durante las primeras 24 
semanas de embarazo
n La única condición es que la embarazada se puede someter al proceso a más tardar en la semana 24 de gestación, después 
de este tiempo sí regirán las tres causales preestablecidas.

nores que nazcan de madres que 
deseaban abortar.

Estas son las recomendaciones 
de la Corte:

— La divulgación clara de las 
opciones disponibles para la mu-
jer gestante durante y después del 
embarazo

— La eliminación de cualquier 
obstáculo para el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproducti-
vos que se reconocen en esta sen-
tencia.

— La existencia de instrumen-
tos de prevención del embarazo 
y planificación

— El desarrollo de programas 
de educación en materia de edu-
cación sexual y reproductiva para 

todas las personas.
— Medidas de acompañamien-

to a las madres gestantes que in-
cluyan opciones de adopción, en-
tre otras.

— Medidas que garanticen los 
derechos de los nacidos en cir-
cunstancias de gestantes que de-
searon abortar.

La decisión anunciada este lu-
nes y las recomendaciones en-
tregadas fueron celebradas por 
Causa Justa, movimiento que in-
terpuso la demanda para que la 
Corte debatiera el tema del abor-
to de nuevo. El grupo de activistas 
aseguró que este anuncio es un 
avance muy importante para las 
mujeres colombianas y representa 

Que se presentaron a reclamar las prestaciones sociales del educador en 
mención, las siguientes personas:

DOCENTE FALLECIDO
ORLANDO OTALORA CHAVARRO C.C. 4.932.447

RECLAMANTES:
ELIDA NOSSA LOPEZ C.C. No.42.494.183 en calidad de cónyuge.

Quienes se consideren con igual o mayor derecho, deben presentarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación, ante el FNPSM, en 
la Gobernación del Huila- Piso 4 Secretaria de Educación Departamental.

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

AVISA:

SEGUNDO AVISO
MILENA OLIVEROS CRESPO

Secretaria de Educación 
Febrero 22 del 2022 

La única condición es que la embarazada se puede someter al proceso a más tardar en la semana 24 de gestación.

Cabe mencionar que aunque la decisión tomada por la Corte este lunes es celebrada por los colectivos feministas y 
defensores de derechos humanos, el debate del aborto en Colombia continúa.
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A “Los Halcones” les cortaron 
las alas de la delincuencia
n El flagelo del hurto en la ciudad de Neiva ya tiene 6 delincuentes menos en las calles. Las autoridades desarticularon esta 
organización integrada en su mayoría por jóvenes de entre 19 y 21 años de edad, que con armas de fuego y cortopunzantes 
acechaban a ciudadanos en las calles y les hurtaban sus pertenencias.

DIARIO DEL HUILA, JUDICIAL 
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

La rapidez y precisión con 
que acechaban a sus vícti-
mas para amedrentarlas y 

despojarlas de sus pertenencias, 
les valió el seudónimo de “Los 
Halcones” a esta banda de delin-
cuentes que se dedicaba al hurto 
en todas sus modalidades en la 
ciudad de Neiva, y que la Policía 
Metropolitana logró desarticular 
con la captura uno a uno de sus 
integrantes.

Fueron siete meses de investi-
gación por parte de las unidades 
de la Seccional de Investigación 
Criminal SIJIN con el apoyo de 
su grupo de criminalística y en 
coordinación con la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, en los que 
recolectaron material probatorio 
que señala a 6 personas de esta 
banda como presuntamente res-
ponsables de por lo menos 15 
hechos de hurto en la ciudad, en 

los cuales, para su cometido, uti-
lizaban armas de fuego y armas 
corto punzantes. Incluso en tres 
de los casos habían lesionado a 
sus víctimas, para hurtarles su 
celular, dinero, bolsos y demás 
elementos personales, al mos-
trar resistencia. 

“Se valían de 2 o 3 motocicle-
tas para abordar a las víctimas 
en vía pública, fueran transeún-
tes o mientras se movilizaban en 
motocicleta. De manera intrépi-
da, de manera rápida la rodeaban, 
las intimidaban y las despojaban 
de elementos de valor”, indicó el 
comandante de la Policía Metro-
politana de Neiva, Coronel Diego 
Fernando Vásquez Argüello.

El riguroso trabajo investigativo 
comprende entrevistas, reconoci-
mientos fotográficos e inspección 
al lugar de los hechos, que permi-
te inferir la presunta responsabi-
lidad de estos capturados en dife-
rentes hechos de hurto sucedidos.

Esta banda delinquía en la co-

muna seis de la capital huilen-
se, especialmente en los barrios 
Santa Isabel, Arismendi, Timan-
co, Cuarto Centenario, Minuto 
de Dios, Emayá, Bogotá y Diego 
Ospina.

¿Quiénes son los 
delincuentes capturados?

La Fiscalía expidió 6 órde-
nes de captura, una de ellas en 
contra de José Eduardo Ortiz 
Córdoba de 19 años de edad, 
conocido como “Chilga” o “Me-
nor” quien desde el pasado 2 
de noviembre del año 2021 ya 
se encuentra en recaudo de las 
autoridades, al ser capturado 
mediante orden judicial por el 
delito de hurto calificado y agra-
vado en concurso homogéneo. 
“Este delincuente había sido ca-
talogado como el terror de los 
neivanos, y también hacía parte 
de esta banda delincuencial. Se 
le imputarán cargos por hurto 
calificado y agravado”, señaló el 

Cinco de los delincuentes capturados fueron dejados bajo medida de aseguramiento intramural. Un sexto integrante de esta banda ‘Los Halcones’ ya había sido capturado en noviembre pasado.

Casos de hurto van en reducción
Según lo indican las cifras, los casos de hurto en lo 
que va de este 2022 irían en reducción. A mediados 
del mes de febrero de 2021 se habían reportado en 
hurto a residencia 67 casos, mientras que en lo co-
rrido de este 2022 se tiene el registro de 37 casos, es 
decir, una diferencia de 30 casos menos lo que re-
presenta una reducción del 45%.
En hurto a comercio, en el mismo periodo del 2021 
se reportaron 62 casos, mientras que en este 2022 
ya van 34 casos de hurto. La diferencia de 28 casos 
menos representa una reducción de 45%. 
Y en cuanto al hurto a personas, en el año inmedia-
tamente anterior, para esta fecha se tenían 517 casos 
reportado de hurto, mientras que en el 2022 la cifra 
va en 483, es decir 34 casos de hurto lo que repre-
senta una disminución del 7% de casos.  
En el año inmediatamente anterior, el registro to-
tal de casos de hurto a residencia fue de 463 casos, 
442 de hurto a comercio y 3585 casos de hurto a 
personas.



 / 5  /

Judicial
Martes 22 de febrero de 2022  / www.diariodelhuila.com

“Se valían 
de 2 o 3 

motocicle-
tas para 

abordar a 
las vícti-

mas en vía 
pública, 
fueran 

tran-
seúntes o 
mientras 
se movili-
zaban en 
motoci-
cleta. De 
manera 

intrépida, 
de manera 

rápida la 
rodeaban, 
las intimi-

daban y las 
despo-

jaban de 
elementos 

de valor”

Oficial.
Además, fue posible la captu-

ra del cabecilla de esta temible 
banda. Se trata de Carlos Alberto 
Ortiz González, un sujeto cono-
cido con el alias de “Shueck” de 
35 años de edad, residente en el 
barrio Cuarto Centenario. Fue allí 
mismo donde se llevó a cabo la 
captura de este hombre, de quien 
la Policía reveló su amplio pron-
tuario. 

Registra 15 anotaciones como 
indiciado por el delito de hurto, 
1 por tráfico de estupefacientes 
y 1 más por fuga de presos. Se-
gún las autoridades, era el en-
cargado de definir las horas y 
sitios donde ejercerían los hur-

tos. “Definía las horas de mayor 
incidencia, como eran las horas 
pico y la noche. Así mismo es-
cogía los sitios donde delinquir”, 
menciona el Coronel Vásquez.

Siguiendo con el tercer captu-
rado, se trata de Jonson Mauricio 
Castañeda Marín, alias “Jhonson” 
de 20 años de edad, residente en 
el barrio Santa Isabel, donde se 
efectuó su captura. Este joven pre-
senta 3 anotaciones como indicia-
do por el delito de hurto, 1 por 
porte ilegal de armas de fuego, 1 
por lesiones personales y 1 por 
tráfico de estupefacientes, infor-
mó la Policía. 

Un cuarto capturado es Óscar 
Andrés Silva Peralta, “Silva Pe-

ralta” de 20 años de edad, residente también en el 
barrio Santa Isabel. Registra 3 anotaciones como 
indiciado por el delito de hurto, 1 por porte ilegal 
de armas de fuego, 1 por lesiones personales y 2 por 
fuga de presos. 

Allí mismo en el barrio Santa Isabel se efectuó la 
captura de Yorman Felipe Zamora Rojas “Pipe” de 
19 años, quien a su corta edad ya registra 2 anota-
ciones por hurto, 2 por lesiones personales y 1 por 
violencia intrafamiliar. 

En la organización delincuencial, estas tres per-
sonas se encargaban de amedrentar a sus víctimas 
con arma de fuego y arma blanca, hurtándoles sus 
pertenencias.

Y en el barrio Timanco, logran la captura de Alan 
Denilson Ballen Salazar, “El Zarco” de 21 años, con-
ductor de las motocicletas y encargado de seleccio-
nar a las víctimas en los recorridos. Presenta ante-
cedentes por el delito de hurto. 

“En total, las personas captu-
radas suman más 36 anotaciones 
por diferentes delitos, siendo se-
ñalados como unos de los mayo-
res actores criminales en el tema 
del hurto en todas sus modalida-
des en la ciudad”, señaló la Policía 
Metropolitana.

Teniendo en cuenta el acervo pro-
batorio recolectado por parte de los 
investigadores, un juez de control 
de garantías determinó cobijarlos 
con medida de aseguramiento pri-
vativa de la libertad en estableci-
miento carcelario. La Policía Me-
tropolita indicó que este resultado 
de la captura de estos individuos se 
obtiene por la denuncia oportuna 
de la comunidad.

José Eduardo Ortiz Córdoba, “Chilga”.

Óscar Andrés Silva Peralta, “Silva Peralta”.

Jonson Mauricio Castañeda Marín, “Jhonson”.

Yorman Felipe Zamora Rojas, “Pipe”.

Carlos Alberto Ortiz González, “Shueck”.

Alan Denilson Ballen Salazar, “El Zarco”. 



compartir. Una familia muy unida
En Neiva fue el lugar que escogió para pasar sus 

últimos años de vida. Las exequias se llevaron a 
cabo el domingo anterior en la Parroquia San 
Juan María Vianey, en el barrio El Jardín. Hasta 
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n  Falleció a los 90 años de edad, Edmundo Aljach Zajar, comerciante turco y destacado diputado del Huila por los años 70 y 
80. Sus numerosas acciones por el bien de la región y su forma servicial y generosa en el actuar, mantendrá su recuerdo por 
siempre.

Sentida partida del 
“Turco Aljach” en Neiva

DIARIO DEL HUILA, HOMENAJE 
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

El pasado viernes 18 de fe-
brero de 2022, a la 1:40 
de la tarde, partió de este 

mundo el reconocido majito, 
Edmundo Aljach Zajar a los 
90 años, edad que cumplió en 
el mes de noviembre anterior. 
Su fallecimiento se registró en 
Neiva, la ciudad que lo acogió 
como hijo putativo tras llegar 
al Huila en el año 1957, proce-
dente de Beirut, ciudad capital 
de Líbano. 

Aun llegado desde tierras muy 
lejanas del Oriente medio, el 
“Turco Aljach”, como le decían 
cariñosamente sus amigos, amó 
al Huila de manera única y es-
pecial. Se residenció por muchos 
años en Pitalito, y en toda la re-
gión fue un gran comerciante y 
generador de empleo. Fue ade-
más exportador de cerámicas 
colombianas, en donde encon-
tró su gran negocio de la época. 
Gestó tres fábricas de artesanías 
muy importantes que represen-
taban lo mejor de la cultura del 
país. 

Edmundo Aljach Zajar fue un 
importante dirigente del Parti-
do Conservador, se desempeñó 
como Concejal de Pitalito y uno 
de los Diputados del Huila con 
mayor trascendencia, llegando a 
ser presidente de esta corpora-
ción. Miembro de varias juntas 
de gestión social, pro-desarrollo 
de la región, su gran visión lo 
llevó a promover y patrocinar 
el deporte en el departamento. 
Fue un hombre servicial, gene-
roso y autor de varias obras im-
portantes en el campo y en los 
municipios de Pitalito y Neiva. 
Su valioso legado aún se conser-
va en la memoria y el corazón 
de muchos huilenses, pues fue 
todo un personaje de la región 
en los años 70 y 80.

En sus acciones y trato a los 
demás irradiaba siempre amor y 
generosidad, no tenía límite al-
guno para hacer el bien, fue un 
hombre enamorado de la vida, 
y muy amigo de sus hijos. Así 
lo recuerdan quienes le cono-
cieron.

El ‘Turco’ tuvo nueve hijos; de 
su primera esposa nacieron 6, 
Manuel José, Eddy, Odeth, Pa-
tricia, Victoria Eugenia y Martin 
Augusto. Posteriormente hizo 

un nuevo hogar en el cual tuvo 
otros 3 hijos, Edmundo, Muchel 
y Samirf. Amaba su descenden-
cia de nietos, bisnietos y tatara-
nietos con quienes disfrutaba 
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legado aún 
se conser-

va en la 
memoria y 
el corazón 
de muchos 
huilenses.  

allí se escuchó el mensaje que 
le envió su hijo Eddy, quien por 
cuestiones de salud le fue impe-
dido viajar a Colombia desde 
Estados Unidos donde se resi-
denció desde hace varios años.

“hombre honesto, trabajador, 
enamorado, familiar, jovial, 
amigo fiel, esposo, padre, abue-
lo…cuántas cosas podrían de-
cirse de ti Papito...Hoy nuestro 
corazón llora ante esta partida, 
pues aunque sabemos que ve-
nimos a este mundo a cumplir 
un ciclo, jamás nos preparamos 
para dejar ir a quien amamos 
y muchas veces tampoco nos 
preparamos para irnos nosotros 
mismos. Hoy ya no te podremos 
ni abrazar, ni besar, hoy ya no 
escucharemos tus te amo mijito, 
ni volveremos a recibir tu ben-
dición al emprender un viaje...
pero aunque duele acá adentro, 
nos dejas llenos de tu amor, tus 
enseñanzas, tus abrazos, tus ri-
sas, toda una vida de vivencias 
bonitas, pues aunque no pudi-
mos estar siempre juntos física-
mente nuestras almas estuvie-
ron y estarán entrelazadas por 
toda la eternidad”, fue uno de 
los apartes de su dedicatoria.

El “Turco Aljach”, como cariñosamente le decían sus amigos, fue 
diputado y presidente de la Asamblea del Huila. Su fallecimiento 
ocurrió el viernes anterior en Neiva. En la foto con su hijo Manuel José 
Aljach.

Neiva lo acogió como hijo putativo tras llegar al Huila en el año 1957, 
procedente de Beirut, ciudad capital de Líbano.

Edmundo Aljach Zajar dejó un gran legado para su familia y la región.
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n Este próximo jueves 24 de febrero se llevará en la ciudad la primera jornada del Día sin Carro ni Moto en Neiva del 2022, en-
tre las críticas por el poco aporte que la restricción hace al medio ambiente y la mucha afectación que sí genera a la movilidad. 
No obstante, otra buena parte de la ciudadanía apoya la medida que se realiza dos veces al año.
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Día sin Carro y sin Moto, entre 
el rechazo y la aceptación

DIARIO DEL HUILA, NEIVA
Por: Amaury Machado Rueda
Fotografías: Suministradas

No ha caído bien entre los 
neivanos el anunciado pri-
mer Día sin Carro y sin 

Moto del 2022 en la ciudad, para 
este próximo jueves 24 de febre-
ro. Numerosas son las quejas de 
los ciudadanos en redes sociales, 
de que la iniciativa atenta contra 
la libre movilización, pues ven en 
esta medida promulgada por la 
Administración Municipal una 
verdadera dificultad para despla-
zarse hacia sus lugares de trabajo, 
estudio o para adelantar alguna 
diligencia.

No obstante, también una bue-
na parte de la ciudadanía apoya 
la jornada como una oportunidad 
de usar la bicicleta con las calles 
más despejadas y hacer una bue-
na acción por el medio ambiente. 
Y es que esta actividad estableci-
da en el Decreto 0873 del 2020 
y modificada por el Decreto 086 
de 2022, busca desincentivar el 
uso de carros y motos con miras 
a disminuir los gases contami-
nantes que estos dejan en el me-
dio ambiente, y fortalecer en los 
ciudadanos el uso de la bicicleta.

Según ha afirmado el secretario 
de Movilidad de Neiva, Alexander 
Sánchez esta jornada correspon-
diente al último jueves del mes 
de febrero será sancionatoria, al 
igual que la que se realizará el 
último jueves del próximo mes 
de octubre. “Vamos a utilizar so-
lamente la bicicleta y el servicio 
público, ni motocicletas ni otro 
tipo de vehículos podrán transitar 
en ese día”, afirma.

Así que para quien incumpla la 
restricción, recibirá una multa de 
hasta 15 salarios mininos lega-
les diarios vigentes. Cabe resal-
tar que esta primera jornada se 
desarrollará desde las seis de la 
mañana hasta las seis de la tarde, 
y durante ese tiempo solo podrán 
circular por las vías de la ciudad 
los vehículos de transporte pú-
blico de taxi y colectivo, vehícu-
los para el transporte de personas 
en condición de discapacidad, los 
destinados a la parte operativa de 
servicios públicos, vehículos de 
transporte escolar, vehículos para 
el transporte de pacientes que se 
desplacen en razón de tratamien-
tos vitales y vehículos y motoci-
cletas vinculados a empresas que 
prestan el servicio de mensajería, 
entre otras establecidas en el ar-

tículo segundo del Decreto. Las caminatas también 
serán otro medio de desplazamiento alternativo, 
según ha dicho la fuente oficial.

Comprometidos a prestar un buen 
servicio

Para quienes no cuentan con transporte alternativo 
como la bicicleta, el transporte público es una de las 
principales opciones de movilidad en este Día sin 
Carro y sin Moto. Por ello la Secretaría de Movili-
dad de Neiva, desarrolló de manera extraordinaria, 
el Comité Intersectorial de Movilidad; a través del 
cual, representantes del transporte público se com-
prometieron a brindar un servicio oportuno y de ca-
lidad a los neivanos este 24 de febrero durante este 
primer Día sin Carro y sin Moto del 2022.

“Necesitamos el compromiso de las empresas 
transportadoras prestando el Día sin Carro el ser-
vicio en su totalidad, cumpliendo rutas y horarios”, 
afirmó el secretario Alexander Sánchez, quien rei-
teró que esta jornada se desarrolla en pro del me-
dio ambiente.

De esta manera, representantes 
del transporte público confirma-
ron la operación del ciento por 
ciento de los vehículos disponi-
bles para la prestación del servi-
cio, equivalente a 2.590 vehículos 
en toda la jornada. “Vamos a con-
tar con 340 vehículos colectivos, 
el 100% de la flota y 2.250 taxis”, 
resaltó Juan Carlos González Gar-
cía, representante de la empresa 
Autobuses.

En el Comité también hizo pre-
sencia el presidente del Concejo de 
Neiva, Camilo Perdomo, quien res-
paldó la medida e invitó a la co-
munidad a participar activamen-
te de esta jornada, como parte del 
compromiso social que las perso-
nas deben tener con la ciudad y el 
mejoramiento del medio ambiente; 
“aplaudimos este tipo de medidas 
e invitamos a toda la ciudadanía a 
incentivar el uso de la bicicleta y, 
por supuesto, el uso de transporte 
público”, dijo el cabildante.

Recordemos que, en el 2021 an-
terior, la segunda jornada de Día 
sin Carro en Neiva, coincidió el 
28 de octubre con el Día sin IVA, 
ya que así está establecido me-
diante Decreto. Ante la polémica 
generada por parte de comercian-
tes y ciudadanía en general, tras 
conocerse que ambas activida-
des se realizarían el mismo día 
en Neiva, la alcaldía decidió apla-
zar el Día sin Carro y realizarlo el 
viernes 29 de octubre.

Para esta primera jornada del 
año 2022, no parece haber nin-
gún impedimento, así que alístese 
para este próximo jueves 24 de 
febrero a andar en bicicleta, co-
lectivo, taxi o a pie.

Quien incumpla la restricción de este día, recibirá una multa de hasta 15 salarios mininos legales diarios vigentes.

Alístese para este próximo jueves la primera jornada de Día sin Carro y sin Moto del 2022 en Neiva.



DIARIO DEL HUILA, CRÓNICA 
Por: Johan Eduardo Rojas López

Esta semana, Gigante está de 
celebración tras conocerse 
que los ajedrecistas Nelly 

Yohanna Cuellar y Cristian An-
drés Montealegre consiguieron 3 
medallas de oro y 2 de plata, en 
los Juegos Nacionales Comunales.

Esta participación ha hecho 
historia, pues es la primera vez 
que una mujer logra este triun-
fo. Sin embargo, poco se cono-
ce y ha escuchado de la persona 
que los prepara para este tipo de 
competencias, por eso, nos reu-
nimos con Cesar Alejandro Silva 
López, quien está detrás de estas 
victorias.

Este personaje de 44 años, tez 
trigueña, fornido, ojos expresi-
vos y oriundo de Bogotá, llegó 
por primera vez al departamen-
to, especialmente a la capital ca-
caotera y cafetera de la región 
en el año 1999. Por cosas del 
destino, se radicó allí durante 
un largo periodo, debido a que 
encontró varias oportunidades 
laborales informales y así fue 
construyendo una vida.  

Empezó durante ese tiempo a 
jugar ajedrez; pero en el munici-
pio no encontraba gente que se 
apasionará y le apostará al tema. 
Sin embargo, fue construyendo 
una liga o selección con la que 
finalmente competía.  Su pasión 
por este juego de mesa era tan-
ta que descuidó su trabajo por 
enfocarse en esto e hizo muchos 
contactos, se dio a conocer y se 
convirtió en instructor. Siempre 
buscó seguir su corazón.

En el año 2006 entró en crisis 
y decidió devolverse para Bogotá, 
porque estaba esperando su pri-
mera hija y no tenía nada conso-
lidado. A pesar de estar estudian-
do una licenciatura en Educación 
Física en la universidad Francis-
co De Paula Santander y trabajar 
en la registraduría, dejó todo a 
un lado y se fue a buscar nuevos 
rumbos. 

Estando en Bogotá no pudo se-
guir estudiando y simplemente 
hacía lo necesario para sobrevivir, 
trabajó en muchas empresas y fi-
nalmente se dañó la relación con 
su pareja, con quien para ese mo-
mento tenían dos hijas.  “Mientras 
todo eso ocurría era mi madre la 
única que estaba allí cerca recor-

dando lo positivo y ayudándome 
a superar los obstáculos. Por eso, 
con ella comparamos este depor-
te como la vida misma que nos 
ha tocado recorrer.”, ahonda Silva.

Trabajó en fundaciones para ni-
ños con problemas de aprendiza-
je y colegios particulares. Formó 
parte de escuelas de ajedrez de 
Cundinamarca y donde llegaba 
creaba un equipo de aprendiza-
je, así lo hizo en el territorio que 
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n  Él es el instructor que se encuentra detrás de los logros de los ajedrecistas Nelly Yohanna Cuellar y Cristian Andrés Mon-
tealegre, quienes consiguieron 3 medallas de oro y 2 de plata.

César Alejandro, un 
gigante del ajedrez

se radicó.
“El año pasado, tras la pan-

demia, tener graves problemas 
con sus hijas, no estar en la me-
jor condición económica y ser 
desalojado de la vivienda donde 
pagaba arriendo en Fontibón; 
tomamos con mi madre la deci-
sión de devolvernos para la tie-
rra que nos acogió durante años. 
Llenos de miedos por el camino 
incierto que nos tocaba tomar, 

nos arriesgamos y cargados de 
nuevas ilusiones arribamos al 
municipio de la “Ceiba De La 
Libertad.””, cuenta con orgullo 
hoy el instructor de dos grandes 
revelaciones del deporte.

Al llegar nuevamente a Gigan-
te la gente lo reconoció y se le 
abrieron las puertas para conti-
nuar con el tema del ajedrez; ges-
tionó para seguir con eso y, ahora, 
adelanta planes de fortalecimien-

to de juventud mediante este de-
porte, pues su principal objetivo 
es involucrar a los niños en temas 
deportivos, para desprenderse del 
mal uso de la tecnología.

El ajedrez es un deporte, arte 
y ciencia, porque contiene estos 
elementos. Además, se relaciona 
con la vida misma, es una lucha 
constante y ayuda a tomar deci-
siones; pero, asimismo, hay que 
sacrificar muchas cosas. 

Ayudado por su hija, se ha apo-
yado en las redes sociales, tras no 
encontrar la ayuda gubernamen-
tal suficiente. No obstante, no 
tienen un apoyo fijo y, por ello, 
tienen un puesto informal que 
genera ganancias inciertas y sacan 
a la Villa Olímpica, con mecato. 

“El deporte en general ahora es 
muy comercial y tiene intereses 
personales, no hay quien pague 
por el ajedrez y a muchos solo 
les interesa por temas personales. 
Esto es más que una forma de 
vida, pues para esto hay que cul-
tivar hábitos, trabajar la memoria, 
imaginación, estrategia, disciplina 
y estudiar, se necesitan muchas 
horas de estudio”, aseveró el ins-
tructor.

El ajedrecista ágil, atento, elo-
cuente, persistente e incumplido 
a veces, dice que: “El ajedrez, es 
la cenicienta, es la menos apoya-
da, valorada y olvidada. El aje-
drez es una aventura sin rumbo, 
es una pasión, un gusto y no se 
práctica por remuneración, es una 
disciplina que no da dinero en 
Colombia”.

Por ahora, ha estudiado, com-
petido, recibido premios, y sigue 
luchando por su pasión.  Él se 
encarga de gestionar todo, con-
seguir los contactos, hacer las 
inscripciones y su hija, quien 
también es ajedrecista, se en-
carga de realizar el contenido 
para difundirlo en redes so-
ciales. Este hombre de sangre 
rola, con corazón opita, quiere 
seguir construyendo juventud y 
cree fielmente que, mediante su 
talento, logrará hacerlo. 

Tras culminar, está feliz por-
que, aunque muchos no le han 
dado crédito a su triunfo, tiene 
claro que este logro es de todo el 
equipo y, por ello, prepara una 
gran bienvenida para los depor-
tistas que pronto regresarán a 
su tierra.

Sofía Silva – Cesar Alejandro Silva López - Nelly Yohanna Cuellar - Cristian Andrés Montealegre

Torneos de Ajedrez en la Villa Olímpica De Gigante.



DIARIO DEL HUILA, PANORA-
MA

La Sala de Análisis del Ries-
go para la vigilancia epide-
miológica del evento Co-

vid-19 reportó 31 casos nuevos 
en 12 municipios distribuidos así: 
17 casos en Neiva, 3 en Pitali-
to, 2 en Palermo, 1 en Aipe, 1 en 
Campoalegre, 1 en Garzón, 1 en 
Gigante, 1 en Hobo, 1 en Íquira, 
1 en La Plata, 1 en Oporapa y 1 
en Yaguará.

La cifra de personas fallecidas 
en el departamento por causa del 
SarsCov2 se incrementó a 3459, 
luego que el Ministerio de Salud 
notificara cinco víctimas mortales 
del virus así:

Una persona de sexo masculino 
de 61 años de edad en el munici-
pio de La Plata, con comorbilidad 
por hipertensión.

Una persona de sexo femenino 
de 88 años de edad en el muni-
cipio de El Pital.

Una persona de sexo masculino 
de 29 años de edad en el munici-
pio de Neiva.

Una persona de sexo mascu-
lino de 90 años de edad en el 
municipio de Pitalito, con co-
morbilidad por enfermedad car-
diovascular.

Una persona de sexo masculino 
de 62 años de edad en el muni-
cipio de Neiva, con comorbilidad 
por enfermedad pulmonar obs-
tructiva y desnutrición.

El comportamiento de ocupa-
ción hospitalaria en Unidad de 
Cuidados Intensivos al cierre de 
la jornada fue del  48% a nivel 
departamental,  en la ciudad de 

Neiva en 65%, en el municipio de 
Pitalito del 15%,  en Garzón del 
17% y 10% en La Plata.

De acuerdo con el reporte 212 
casos se registran activos, de los 
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El Huila reportó 31 casos 
nuevos de Covid-19 
n El Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de 5 personas, 212 casos de Covid19 se encuentran activos.

cuales, 104 personas son atendi-
das en el servicio de hospitaliza-
ción general, 6 personas se en-
cuentran en cuidados intensivos 
y 102 permanecen en casa con 

recomendación de aislamiento.
A la fecha se han diagnostica-

do 99.753 casos positivos de Co-
vid-19 en el Huila, de estos se 
han recuperado 95.666.

Panorama nacional 
El Ministerio de Salud reportó, 

este lunes 21 de febrero de 2022, 
2.910 casos nuevos de covid-19 
en Colombia. En las últimas 24 
horas se procesaron 39.020 prue-
bas de las cuales 14.061 son PCR 
y 12.696 de antígenos.

El informe también señala que 
99 colombianos fallecieron a cau-
sa de la enfermedad en el último 
día. De esta manera, el país llega 
a un total de 138.205 muertes a 
causa del virus desde el inicio de 
la pandemia.

Al conglomerar todas las ci-
fras, Colombia llegó a un total 
de 6.049.952 contagios, de los 
cuales 19.553 son casos activos y 
5.870.879 corresponden a casos 
positivos que ya lograron superar 
la enfermedad.

En cuanto a las regiones con 
más casos reportados, Bogotá li-
dera con 1.060 contagiados, se-
guido de Cundinamarca con 325 
contagios y en tercer lugar Valle 
con 238.

Hay 219 conglomerados en el 
país. Los territorios son: Amazo-
nas, Antioquia (Ituango), Arauca, 
Atlántico, Barranquilla, Bogotá, 
Boyacá, Bolívar, Buenaventu-
ra, Caldas, Caquetá, Cartagena, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, 
Córdoba, Cundinamarca, Hui-
la, La Guajira, Magdalena, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Pu-
tumayo, Quindío, Risaralda, San 
Andrés, Santa Marta, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vi-
chada, Guaviare y Guainía.

Así va la vacunación en el 
país

El más reciente reporte del Mi-
nisterio de Salud también señala 
que hasta las 11:59 del sábado 19 
de febrero de 2022 ya se habían 
aplicado en Colombia un total 
de 76.120.209 dosis de la vacuna 
contra el covid-19.

Según el mismo informe, la 
cantidad de colombianos total-
mente vacunados, es decir, aque-
llos que ya recibieron las dos 
dosis del biológico, asciende en 
este momento a 27.102.178 per-
sonas, mientras que 6.081.543 
personas se han inmunizado 
con monodosis. Igualmente, se 
han aplicado 7.871.971 dosis de 
refuerzo.

De igual manera, durante el úl-
timo día se aplicaron un total de 
157.784 vacunas, de las cuales 
45.133 corresponden a la segun-
da inyección mientras que otras 
7.843 fueron monodosis.

La Sala de Análisis del Riesgo para la vigilancia epidemiológica del evento Covid-19 reportó 31 casos nuevos en 12 municipios.

La cifra de personas fallecidas en el 
departamento por causa del SarsCov2 
se incrementó a 3459. A la fecha se han diagnosticado 99.753 casos positivos de Covid-19 en el Huila.



Centro, Norte y Orientes de la ciudad, siendo los 
más golpeados los barrios Buganviles, Centro, ‘José 
Eustasio Rivera’, Monserrate, y Loma de la Cruz y 
donde más se registraron árboles caídos. Según el 
reporte, 20 árboles cayeron sobre viviendas, 31 so-
bre las vías y otro encima de un vehículo, para un 
total de 52.

Así mismo, el reporte de daños dio cuenta de 27 
casas destechadas, con daños en estructuras de uso 
residencial como electrodomésticos, muebles y ropa, 
un deslizamiento que se presentó en el asentamien-
to Montebello, en la comuna Nueve y un evento 
por incendio estructural en el Centro de la ciudad, 
Comuna 4.

Las autoridades al igual que los moradores de zo-
nas susceptibles de inundaciones se mantienen en 
estado de alerta permanente para evitar pérdidas 
ante todo de vidas que por fortuna no se han regis-
trado, aunque se han presentado lluvias torrenciales 
con borrascas. 

Al tiempo en otro frente por medio de visitas la 
secretaría de Vivienda y Hábitat, viene realizando 
la caracterización de las familias ubicadas en los 
asentamientos La Primavera, La Isla, y El Lago de 
la comuna Seis, las cuales fueron afectadas por la 

ola invernal del mes de noviem-
bre del año pasado.

“Durante dos días se hizo la ca-
racterización e identificación de 
las mejoras que se encuentran 
ubicadas en los asentamientos La 
Isla, La Primavera y El Lago, para 
poder identificar estas familias 
que fueron afectadas por la ava-
lancha del año pasado y, de acuer-
do a las directrices que nos ha 
dado el señor alcalde, es ir poco a 
poco reubicando, de acuerdo a las 
necesidades de las personas más 
afectadas”, expresó la secretaria, 
Esperanza Montaño Cortés.

Se estima que más de 200 fa-
milias están ubicadas en estos 
asentamientos, y el objetivo de 
la administración municipal es 
darles una vivienda digna a las 
familias que en estos momentos 
más lo necesitan.

Diario del Huila, se puso en 
contacto con los habitantes de 

DIARIO DEL HUILA, COMUNI-
DAD
Por: Hernán Guillermo Galindo M 
Fotos: José Rodrigo Montalvo 

Las lluvias de los últimos 
días han dejado, vías co-
lapsadas, árboles y postes 

caídos, viviendas inundadas y sin 
techos, varios sectores sin ener-
gía eléctrica fueron algunas de las 
afectaciones que dejó el vendaval 
que se registró en Neiva la sema-
na anterior, en medio del miedo y 
la angustia de los neivanos, quie-
nes sintieron la agonía de perder-
lo todo.

Las crecientes súbitas de las cei-
bas fueron amainadas por la ca-
nalización que ha cumplido en 
parte con esa función de mitiga-
ción de riesgos por avalanchas e 
inundaciones a lo largo de la ri-
bera del principal afluente de la 
ciudad. 

“El río ha crecido durante los 

últimos días, nos da temor, pero 
con la canalización se ha podido 
contener las palizadas, los dese-
chos que arrastra el río al tiempo 
que se ha evitado nuevas inun-
daciones, sin embargó nos man-
tenemos alerta todo el tiempo, 
no nos podemos confiar, fíjese lo 
que pasó el martes de la semana 
pasada con el vendaval que nos 
afectó”, sostiene Carlos Ramírez 
habitante sobre la ribera de las 
ceibas en el sector de José Eus-
tasio Rivera, cerca de la avenida 
26 de Neiva. 

Las autoridades alertan 
El secretario de Gestión de 

Riesgo, Armando Cabrera Rive-
ra, quien atendió junto al Cuer-
po Oficial de Bomberos la emer-
gencia, entregó en su momento 
un balance, donde se registran a 
la fecha 272 familias damnifica-
das, especialmente en sectores del 

Después de una lluvia intensa y vientos fuertes, 
asegúrese que alrededor de su vivienda no hayan 
quedado ramas de árboles, postes débiles, etc., que 
representen peligro.

Organícese con sus vecinos para ayudarse mutua-
mente y comunicar a las autoridades respectivas.

Siga las indicaciones de las autoridades y prepá-
rese para evacuar en caso necesario.

Aunque la Unidad Nacional para la Gestión de 
riesgo de Desastre (UNGRD) de Colombia, había 
indicado la llegada de la temporada seca del año, 
que iba hasta mediados de marzo, no se descarta-
ba que se presentaran algunas emergencias debido 
a la presencia de la segunda temporada de lluvias 
en varias zonas del país.

Calamidad pública
El pasado jueves, tras un consejo extraordinario de 

Gestión del Riesgo, presidido por el alcalde Gorky 
Muñoz Calderón, en la Biblioteca Huellas del Par-
que de la Música, se acordó establecer la calami-
dad pública, como herramienta administrativa que 
permita gestionar los recursos y ayudas de forma 
más expedita, y que permitan atender a las fami-
lias damnificadas.
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Las cre-
cientes 

súbitas de 
las ceibas 

fueron 
amainadas 

por la ca-
nalización 

que ha 
cumplido 
en parte 
con esa 

función de 
mitigación 
de riesgos 

por ava-
lanchas e 

inunda-
ciones a lo 
largo de la 
ribera de 

las Ceibas.

Después de 
una lluvia 
intensa y 

vientos 
fuertes, 

asegúrese 
que alrede-

dor de su 
vivienda 
no hayan 
quedado 
ramas de 
árboles, 
postes 

débiles, 
etc., que re-
presenten 
peligro, es 
una de las 
recomen-
daciones.

estos sectores para conocer qué 
tanto se han afectado con las llu-
vias de los últimos días.

“Como ya es costumbre nos 
toca estar en alerta permanente 
en torno al cauce del Rio del oro 
que fue el que nos causó las inun-
daciones el año pasado con las 
afectaciones que ustedes mismos 
pudieron constatar”, dice Carlos 
Guerra, presidente de la JAC de 
La isla, uno de los sectores más 
afectados en esa oportunidad por 
una creciente del río en cuyo tra-
yecto se encuentra el asentamien-
to en el que residen unas 250 fa-
milias. 

“Por ahora, aunque ha estado 
lloviendo mucho por la cordille-
ra, hasta el momento no nos ha 
tocado evacuar, eso sí hemos pa-
sado noches en vela para poder 
avisar a tiempo en caso de una 
emergencia, no podemos bajar la 
guardia. Esa costumbre de man-

tenernos unidos y alerta ha per-
mitido que salvemos vidas y en 
muchos casos parte de nuestros 
enseres”, sostiene. 

En la primavera responde Mari-
na Bustos, una lideresa en la zona 
que comenta; “a Dios gracias las 
lluvias, aunque han estado muy 
torrenciales no nos han afectado. 
El rio no ha crecido como en el 
pasado, eso sí nos mantenemos 
alerta. Lo que si les cuento es que 
nos han estado censando, dentro 
del propósito de reubicarnos que 
tiene la administración munici-
pal”, indica. 

Ojalá con lo de la caracteriza-
ción se dé pronto lo de la reubica-
ción que tanto hemos reclamado 
a lo largo de todos estos años que 
llevamos viviendo en estas cir-
cunstancias y no por gusto como 
dicen muchos, no somos invaso-
res, somos familias que buscan 
salir adelante trabajando hones-

tamente, pero que necesitan que 
los tengan en cuenta para una vi-
vienda digna, agrega. 

Recomendaciones
En época de lluvias intensas, 

es necesario ganar altura lo antes 
posible y alejarse de los cauces y 
laderas de los ríos por posibles 
desbordes o inundaciones.

Tenga presente que desliza-
mientos, flujos de lodo y derrum-
bes pueden acelerarse durante 
lluvias intensas.

Si va conduciendo, disminuya 
la velocidad, tome precauciones 
y no se detenga en zonas donde 
puede fluir gran cantidad de agua.

Si su vivienda se inunda es re-
comendable abandonarla y des-
conectar la energía eléctrica.

Efectúe un reconocimiento ge-
neral de su casa y repare rajadu-
ras, grietas, filtraciones, tuberías 
deterioradas, etc.

n Los sectores tradicionales de Neiva que se han visto afectados por inundaciones en la tempo-
rada invernal, se mantienen en estado de alerta ante el incremento de las lluvias de los últimos 
días. Aunque no se han reportado emergencias si el llamado es a no bajar la guardia. 

Asentamientos de 
Neiva se mantienen 
en alerta por 
invierno

Las Ceibas es el afluente que más ha crecido en estos días. Los habitantes de la ribera del rio deben estar atentos. Sector de la primavera por fortuna no se ha afectado en esta oportunidad.

El río atraviesa el asentamiento la Isla

Lo que se pretende es evitar que se repitan imágenes como esta. 
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Abuso sexual por internet 

La prensa merece sobrevivir

Se solía decir que antes de que 
llegara el periódico a una casa no 
había comenzado el día. La prensa 
era el acompañamiento del primer 
café de la mañana. Los diarios eran 
la mayor fuente de información y 
análisis de las noticias. Eran, sin 
lugar a duda, los más importantes 
formadores de opinión.

Así era en mi casa, de niña, en 
Bogotá. En las mañanas llegaban, 
La República, El Siglo, El Colom-
biano, El Espectador y El Tiempo. 
Cada diario se leía íntegramente y 
se recortaban o subrayaban artícu-
los y columna importantes.  

Naturalmente, los dos más ana-
lizados eran La República y El Co-
lombiano, en cuya fundación ha-
bían participado, en el primero, mi 
padre Mariano Ospina Pérez y en 
el segundo mi tío Julio Hernández, 
hermano de mamá. 

Además, doña Bertha, mi madre, 
publicó, durante 28 años, su polé-
mica columna, El Tábano” en La 
República y, luego, en El Espec-
tador, cuando su director era don 
Guillermo Cano. Por eso se puede 
decir, que el periodismo lo llevo 
en la sangre.   

Comencé a escribir una colum-
na, la cual se ha publicado en dia-
rios nacionales e internacionales, 
desde enero del 2003. La primera 
salió en el Nuevo Siglo. Don Juan 
Pablo Uribe, su director, fue mi in-
valuable maestro. Siguieron: El Co-
lombiano, El Diario del Huila, El 
Nuevo Herald, de Miami, y otros. 

Hasta hoy he publicado 1.030 
columnas. En ellas he analizado 

los eventos más relevantes de esos 
años. Hitos políticos que sacudie-
ron al país como fue la elección y 
gobierno de Álvaro Uribe, el se-
cuestro y asesinato de tantos co-
lombianos, algunos muy ilustres, 
masacres, bombas criminales y tra-
gedias de todo estilo, y el rotundo 
éxito de la Política de Seguridad 
Ciudadana establecida por Uribe, 
la cual estuvo a punto de terminar 
con las FARC.  

Luego la elección de Juan Ma-
nuel Santos, con los votos de Uri-
be, bajo su promesa de seguir con 
la Política de Seguridad. Promesa 
que incumplió inmediatamente, al 
anunciar apresurados diálogos de 
“paz” con la guerrilla, dándole un 
soplo de vida a las FARC, cuyos ca-
becillas terminaron como senado-
res, luego de la firma del Acuerdo 
de la Habana. 

Viví y comenté los vaivenes de 
dichas negociación y, al final, el 
triunfo del NO, en un plebiscito 
que identificó, correctamente, el 
peligro de firmar un acuerdo de 
paz plagado de problemas. 

También he compartido con mis 
lectores, momentos dramáticos e 
históricos del mundo, viajes por 
decenas de países, libros, poemas, 
meritorios personajes, música arte 
y las dolorosas consecuencias de 
la pandemia que vivimos. Espero 
que mis columnas los hayan en-
riquecido.  

Me declaro defensora de la pren-
sa, como puntal de ideas, análisis 
minucioso y responsable de la in-
formación.  Lamentablemente, hoy 
los diarios impresos luchan por so-
brevivir. Lo que se lee en ellos ya se 
ha visto resumido, sin sustancia, en 
los noticieros de televisión.

Fascismo, anticomunismo y  ultraderecha

Hay que equiparar  “La Noche 
de los cristales rotos” en Alemania  
de 1938,  dominada por  el nazis-
mo, con lo ocurrido el pasado 18 
de febrero en Bogotá cuando unas 
hordas seguidoras  del candidato 
Gustavo Petro, atacaron la sede del 
hotel  Radisson donde se realizaba 
el  encuentro del Foro de Madrid, 
cuyos temas eran la democracia y 
la libertad; dicho evento contó con 
la participación de varios partidos 

de países iberoamericanos.
Sin embargo miembros de  la sec-

ta comunista en sus diferentes pre-
sentaciones, por  la ignorancia que 
los caracteriza, alegaron que era una 
asamblea fascista,   arremetiendo 
en contra del encuentro de la Ibe-
rosfera, lo que demuestra el creti-
nismo  político de los atrabiliarios 
marxistas.

Porque sin temor a ser desmenti-
do, hay que reiterar que el marxis-
mo es el padre del fascismo, debido 
a que Benito Mussolini su fundador a 
principios del siglo XX,  era miembro 
del partido socialista italiano, además 
de ser un marxista recalcitrante  que 
odiaba a los social demócratas, tam-

bién el Duce fue admirado por el sá-
trapa ruso Lenin. Mussolini creó el 
fascismo para acelerar la revolución y 
el socialismo en la península itálica, 
pero además el  Duce fue acompa-
ñado en su empresa fascista,  ni más 
ni menos que por Nicola Bombacci, 
fundador del  Partido Comunista Ita-
liano en 1921.

Bombacci fue ejecutado en 1945 
al lado de Mussolini y sus últimas 
palabras serian: “¡Que viva Musso-
lini! ¡Que viva el socialismo!”, Lo 
que demuestra que  el Duce nun-
ca renegó del marxismo y, que no  
puede haber discusión en la pater-
nidad del marxismo sobre el fas-
cismo; entonces los mamertos se 

hacen los locos acerca de la relación 
que existe entre esas dos corrientes 
totalitarias, en cuya  matriz hegelia-
na  se encuentra además el nazismo, 
demostrándose lo grotesco  del co-
munismo cuando se manifiesta en 
contra del fascismo.

El partido español VOX, que fue 
el principal organizador del en-
cuentro del Foro Madrid el 18 y 19 
de febrero, participa dentro de la 
democracia de España como parti-
do de oposición y tiene un talante 
anticomunista, lo cual  es honroso, 
ya que al rechazar el  comunismo se 
está desenmascarando a la organi-
zación más genocida en la historia 
humana, a lo que  se debe agregar 

que los primeros anticomunistas 
aparecieron hace 148 años, en la 
Primera Internacional de los tra-
bajadores, cuando los sofismas de 
Karl Marx fueron repudiados por 
los obreros, puesto que eran estatis-
tas, burocráticos y embrutecedores, 
pero el candidato Gustavo Petro del 
Pacto Histórico después de casi siglo 
y medio, todavía no se ha enterado 
de esa situación. 

La gesta anticomunista en el siglo 
XlX, por  parte de los libertarios, 
llevó a que  al  marxismo práctica-
mente lo mandarán al  ostracismo 
por 41 años.

En el día anterior, esta Casa Editorial tuvo la opor-
tunidad de realizar un verdadero diagnóstico sobre 
una problemática social de grandes proporciones 
que está afectando a los adolescentes por el bullying 
o maltrato escolar. Afirmábamos que el acoso escolar 
se presenta de cualquier forma de maltrato psicoló-
gico, verbal o físico producido entre estudiantes de 
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado 
tanto en el aula, como a través de las redes sociales, 
con el nombre específico de ciberacoso.  Estas prác-
ticas son detestables, porque pueden dejar huellas 
que en muchas ocasiones generan alteraciones en el 
comportamiento de los adolescentes. Prácticas como 
el matoneo o el acoso escolar se niegan a desaparecer 
de los centros escolares.

Pero, existe otro flagelo que también afecta a los 
adolescentes: el ciberacoso. Es una forma de intimi-
dación por medio de las tecnologías digitales. Puede 
ocurrir en las redes sociales, plataformas de mensa-
jería, plataformas de juegos y los teléfonos móviles. 
Es un comportamiento que se repite y que busca 
atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. A 
través de estos dispositivos, se difunden y publican 
fotografías y videos vergonzosos de las partes ínti-
mas, sobre todo de adolescentes, a través de las redes 
sociales. Igualmente se envían mensajes, imágenes 
o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través 
de estas plataformas digitales. Lo grave, es que se 
presentan suplantaciones, donde se envían mensajes 

agresivos en nombre de estas personas afectadas o a 
través de cuentas falsas. 

Y cuando el acoso ocurre en línea, las personas no 
deben prestarles atención a esos mensajes leoninos 
y anónimos, que pueden provocar alteraciones en 
el desarrollo emocional, mental y físico. Inmediata-
mente debe ponerlos en conocimiento de los orga-
nismos de inteligencia del Estado, para contrarrestar 
el avance de estos delincuentes cibernéticos. Sentirse 
objeto de burla o de acoso puede impedir que la 
víctima hable con franqueza o trate de resolver el 
problema. En casos extremos, el ciberacoso puede 
llevar a quitarse la vida.

En el 2020 y 2021 que fueron los dos años fuertes 
de pandemia por el Covid, los niños, niñas y adoles-
centes permanecieron en sus casas recibiendo clases 
virtuales, pero ésto también les permitió tener un ac-
ceso mucho mayor a internet y al uso de dispositivos 
electrónicos. Y con este cambio social que produjo 
la emergencia sanitaria aumentaron también los 
casos de explotación sexual a los menores de edad.

El ciberacoso es considerado como una forma o 
método de violencia que se ha convertido en uno de 
los principales peligros entre la población de jóvenes 
de este siglo, aunque los adultos no quedan exentos 
del riesgo de experimentarlo. Tenemos un gran com-
promiso desde el hogar: estar pendientes del uso 
de los dispositivos de nuestros hijos, para evitar los 
abusos sexuales a través de las plataformas virtuales.

María 
Clara 
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Conductor solicita 
a las autoridades 
mayor atención en la 
vía Neiva-Aipe

“Más irresponsable el señor 
que está grabando con solo 
tener el celular en la mano 
y estar manejando es una 
irresponsabilidad más 
grave aún.”
July Paola Peña Valbuena

“Cómprele un carro señor 
ya que hizo ese video no 
juzgue sin saber la vida de 
las personas le queda tan 
mal y más de una mujer”
Ximena Cardozo

“Qué bueno que el irres-
ponsable que va grabando 
le diera para un carro, ya 
que todos no tenemos para 
carro y humildemente nos 
alcanza para una moto”
Paola Quintero

Edmundo Aljach 
Zajar
Falleció a los 90 años de 
edad, fue comerciante 
turco y destacado diputa-
do del Huila por los años 
70 y 80.

Una campaña electoral para reconstruir 
la institucionalidad

De zurdos a absurdos Dos años de pandemia

Estamos en la parte final de la 
primera etapa de la contienda elec-
toral de 2022. Si bien es cierto que, 
en las elecciones del 13 de mar-
zo se elige el Congreso, es decir los 
senadores y representantes de las 
dos cámaras que lo conforman, en 
la práctica se ha convertido en la 
primera vuelta de la elección pre-
sidencial.

En un país donde la participación 
ciudadana en las distintas eleccio-
nes republicanas es muy baja: solo 
acuden a las urnas en promedio el 
50% de los electores potenciales, 
este renacimiento de la actividad 
política se debe al realinderamiento 
de las fuerzas sociales que confor-
man el espectro político nacional.

Frente a la opción polarizante 
entre “derecha” e “izquierda” que 
se dio en las elecciones presiden-
ciales del 2018, representadas por 
los bandos del “uribismo” y el “pe-
trismo” hoy se perfila una tercera 
opción encarnada por la Coalición 
Centro Esperanza. Además, de los 
“llaneros solitarios” que van des-
de el populismo parroquial de Ro-
dolfo Hernández, hasta Oscar Iván 
Zuluaga, el patito feo del uribismo.

Este fenómeno tiene varias expli-
caciones. Como punto de partida 
está el desprestigio y la descom-
posición de los partidos políticos 
tradicionales. Es evidente que las 
prácticas clientelistas y corruptas 

que definen el poder legislativo y 
ejecutivo e indirectamente el judi-
cial le pasaron factura al andamiaje 
político institucional. 

Luego de decenas de miles de 
promesas electorales incumplidas, 
mientras prolifera a tutiplén los en-
riquecimientos ilícitos de sus be-
neficiarios, los ciudadanos fueron 
abandonando las banderías políti-
cas. No participan, porque no creen; 
no creen porque no los representan. 

Ese deterioro de la imagen de los 
partidos también le pasó cuenta de 
cobro a las organizaciones políticas 
alternativas, porque en la práctica la 
mayoría de ellas siguió muchos de 
esos comportamientos clientelares 
o corruptos. No tener una línea po-
lítica coherente y sólida a más de 
una forma correcta de defenderla 
no les ha permitido diferenciarse.

Si a eso le sumamos que la cultura 
política necesaria en una democra-
cia, fue negada de manera sistemá-
tica por las élites gobernantes, por 
ejemplo, se eliminó del currículo 
escolar la enseñanza de la historia y 
de las instituciones políticas, no po-
demos extrañarnos que la apatía y 
la desconfianza hacia “los políticos” 
sea una constante nacional.

En la cultura china, dicen que “las 
crisis son oportunidades”. Esta pro-
funda crisis económica, social, polí-
tica, cultural y ambiental que sacu-
de hasta los cimientos la sociedad 
colombiana y mundial, debe llevar-
nos a reconstruir, en primer lugar, 
la forma de gobierno, recuperando 
la credibilidad de la sociedad en or-
ganizaciones vitales para la demo-
cracia representativa y participativa 
como los partidos políticos.

La imagen del día
Oso de Anteojos en el Huila

No es posible entender los 
razonamientos  i lóg icos  y 
contrarios a la razón polí-
tica actual del país, cuando 
nos encontramos  a  punto 
de lograr concentrar todas 
nuestras desilusiones y de-
cepciones  frente a las for-
mas de gobierno existentes 
a la fecha y la manera ruin 
como se han robado el pre-
supuesto nacional y que de 
alguna manera se materiali-
zó con el estallido social en 
las marchas de meses atrás, 
cuando ahora equivocada-
mente se convoca a nuevas 
marchas ciudadanas y segu-
ramente bloqueos de vías y 
por ende de la economía la-
cerada y pordiosera que nos 
toca afrontar.

Por ello es importante de-
cirles a los señores del co-
mité nacional del paro y a 
la  central  unitaria  de tra-
bajadores que no se equivo-

quen esta vez, que no le ha-
gan un favor al gobierno, que 
no alienten y den razones a 
los políticos y partidos tra-
dicionales para quedarse de 
nuevo en el poder, este mo-
mento está lleno de circuns-
tancias válidas y reales que 
merecen la lucha social y pa-
cífica, pero no puede ser que 
a semanas de consolidar un 
triunfo democrático en  ca-
beza de un hombre que re-
presenta esas mismas luchas 
y causas, se le atraviesen con 
esta convocatoria.

Está en la memoria de los 
co lombianos  pensa r  que 
quienes hacen parte del co-
mité de paro son de ideolo-
gías de izquierda y que sus 
luchas  s igni f ican t r iunfos 
para los suyos, también para 
quienes son tibios y de quie-
nes los controvierten, pero 
hoy también pensamos que 
all í  dentro pareciere haber 
miembros que desean que 
Petro no l legue al  poder y 
procuran estas marchas.

Por  eso  dicen que Petro 
será presidente incluso a pe-
sar de los zurdos que rayan 
en lo absurdo.

Se cumplen dos años de una 
pandemia que el mundo suponía 
desaparecería en pocos días, lue-
go semanas, después quizá meses 
y hoy el escenario nos lleva a una 
posible endemia. Tendremos al 
parecer que convivir con el SARS-
CoV-2 y sus variantes - como ómi-
cron – como lo hemos hecho con 
la gripa y otras enfermedades con 
la marcada diferencia que ningu-
na había transformado nuestra 
realidad de manera tan rotunda.

De su inicio no hay consenso, 
el primer paciente de acuerdo a 
autoridades chinas pudo haber 
sido una persona de 55 años que 
vive en la provincia de Hubei y 
de acuerdo a registros oficiales su 
contagio se habría dado el 17 de 
noviembre de 2019, sin embargo 
otros afirman que el primer caso 
fue el de un vendedor de pesca-
do que trabajaba en el mercado 
de Wuhan, la población de China 
donde inició la pandemia, por su 
parte la OMS ha declarado de ma-
nera oficial el 8 de diciembre del 
2019 como el día que se detectó 
al primer enfermo. 

Esta conmemoración adquiere 
mucho más significado si mira-
mos su contexto y si tratamos 
de entender su devenir históri-
co apoyándonos por ejemplo en 
un concepto del sociólogo Carlos 
Charry, asociado a la Universi-
dad del Rosario, “la pandemia 
ha producido la transformación 
social no planeada más defini-
tiva de los últimos 200 años”. 
Él lo equipara a una revolución 
como la francesa, la Industrial 
o la llegada de Internet. “El CO-
VID obligó a los seres humanos 
a transformar su manera de in-
teractuar en cualquier rincón de 

la Tierra”. 
Y si desde esta óptica lo trata-

mos de entender, un primer cam-
bio lo representa el teletrabajo y 
la dependencia cada día mayor de 
la tecnología. Nuestros encuentros 
ahora los media una pantalla, la 
cual queremos que cada día sea 
más grande y de más alta resolu-
ción, 4K en lo posible. Otro gran 
episodio es la afectación a la di-
námica social, se acabaron los ri-
tuales – no se permite ni darse 
la mano – y el distanciamiento 
social empieza a destruir la proxi-
midad física, acaba las costumbres 
de crear experiencias conjuntas, el 
virus nos aísla y las consecuencias 
depresivas han sido el resultado. 
Los coreanos llaman ‘corona blues’ 
a la depresión como consecuencia 
de la pandemia.

Un tercer aspecto vincula el 
análisis al sector educativo que 
ha vuelto casi en su totalidad a la 
presencialidad lo mismo que la 
mayoría de las empresas e insti-
tuciones privadas y públicas, pero 
los estudiantes y ciudadanos pro-
baron lo bueno y lo malo de la 
virtualidad, así que seguramente 
se privilegiará la semi presencia-
lidad pues no tiene mucho sentido 
hoy atravesar una ciudad por una 
clase o una reunión que se puede 
atender desde la casa, seguramen-
te en unos años la tendencia se 
inclinará por la virtualidad.

Podríamos si queremos seguir  
“inventariando” las consecuencias 
y efectos de la pandemia y encon-
traríamos seguramente muchas 
más como la productividad de la 
gente, su afectación en los ingre-
sos económicos y la consecuente 
desesperanza que ha terminado 
siendo una de las vías por la cual 
se ha desencadenado la depresión; 
efectos sobre las personas que lo-
graron sobrevivir y quedaron con 
secuelas, lo que se conoce como el 
“long covid”.

Comunidades organizadas a través de los Grupos de Monitoreo Comunitario, vienen ade-
lantando procesos de conservación y protección de esta especie amenazada que ha sido 
registrada en  17 municipios del Huila.
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Informe

n Con este cambio de metodología, el Dane actualizó la Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Actualizan cifras de colombianos 
activos laboralmente 
DIARIO DEL HUILA, INFORME 

Este 21 de noviembre el 
Dane reveló la actualización 
de la Gran Encuesta Inte-

grada de Hogares (GEIH) y mos-
tró los resultados y “para la serie 
2001-2021 de la encuesta marcó 
2005 a partir de dos cambios: la 
incorporación de las retroproyec-
ciones de población Censo 2018 
y la nueva definición de la Pobla-
ción en Edad de Trabajar a partir 
de los 15 años”. De acuerdo con 
el departamento de estadística, 
este ajuste cambió la cantidad de 
habitantes en Colombia y el nú-
mero de personas ocupadas en 
el país.

Sobre la cantidad de colom-
bianos, el Dane aseguró que, 
según “las proyecciones de po-
blación del Censo 2005, para di-
ciembre de 2021 el país tendría 
50,19 millones de habitantes. Sin 
embargo, y de acuerdo con las 
proyecciones más recientes basa-
das en el Censo de 2018, Colom-
bia para diciembre 2021 contaba 
con 49,75 millones de habitan-
tes”, lo que significan 451.000 ha-
bitantes menos de lo que se tenía 
proyectado.

A cerca de la edad productiva, 
la GEIH proyectaba en el Censo 
de 2005 una población en edad 
para trabajar de 40,356 millones 
personas, pero bajo la lupa de los 
números del Censo de 2018, solo 
son 38,099 millones.

“Por su parte, la población ocu-
pada para el cierre de 2021, según 
proyecciones basadas en el Censo 
2005, era de 21,087 millones de 
personas. Con la actualización de 
la GEIH, que toma proyecciones 
Censo del 2018, esta cifra es su-
perior: 21,472 millones”, asegura 
la entidad estadística.

Dane también cambión 
el Marco Geoestadístico 
Nacional

El Marco Geoestadístico Na-
cional MGN es un sistema cons-
tituido por la División Político-
Administrativa (departamentos, 
municipios) y áreas geoestadísti-
cas (cabeceras municipales, cen-
tros poblados, resto rural, entre 
otras), delimitadas principalmen-
te por accidentes naturales y cul-
turales, identificables en terreno, 
que contiene para cada área geo-
estadística variables sociodemo-
gráficas.

El MGN es diseñado por el 
Dane para referenciar la infor-
mación del proceso estadístico 
de los censos, las encuestas por 
muestreo, estadísticas derivadas 
y la obtenida a partir de registros 

administrativos, a su localización 
geográfica.

Se trata de la base del marco 
muestral de las encuestas socia-
les, identificando la ubicación y 
distribución de las viviendas en 
el territorio. Con los resultados 
del Censo Nacional de Población 

y Vivienda (CNPV), que se llevó a 
cabo en 2018, la entidad estadís-
tica de Colombia pudo actualizar 
el Marco Geoestadístico Nacio-
nal (MGN), realizando la actua-
lización cartográfica en todos los 
municipios del país, identifican-
do crecimiento de las cabeceras 

municipales, permitiendo la de-
limitación geográfica de centros 
poblados que no contaban con 
cartografía y actualizando la in-
formación de cantidad de vivien-
das en cada una estas áreas.

Antes de esta actualización, el 
Marco Geoestadístico Nacional 

(MGN) incluía información de vi-
viendas identificadas a partir del 
Censo de Población y Vivienda 
2005. Si bien el MGN de 2005 se 
continuó actualizando en su com-
ponente cartográfico para facilitar 
la recolección en campo de las 
operaciones estadísticas, el total 
de unidades de viviendas requería 
la realización de un nuevo Censo 
de Población para su actualiza-
ción, lo cual ocurrió en 2018.

La conformación y disposición 
del nuevo Marco Geoestadístico 
Nacional, basado en el Censo de 
Población y Vivienda 2018, ayu-
dará a disponer de mayor preci-
sión en la georreferenciación de 
las unidades de vivienda y una 
base cartográfica actualizada. 
Así mismo, permitirá construir 
un marco muestral actualizado, 
según las nuevas tendencias de 
distribución de población que se 
identificaron en el último Censo 
de Población y Vivienda.

En el comunicado, el Dane 
explicó que la actualización 
del Marco Geoestadístico Nacio-
nal 2018 generó cambios en los 
componentes cartográficos y te-
máticos en relación con el Mar-
co base 2005. En el componente 
cartográfico se mejoró la georre-
ferenciación de las unidades de 
viviendas, se identificó el creci-
miento de las cabeceras munici-
pales y se logró la delimitación 
geográfica de centros poblados 
que no contaban con cartografía.

Así, se pasó de tener detalle de 
3.741 centros poblados a 6.446 y 
de 366.618 manzanas a 504.738. 
En términos temáticos y de po-
blación, a nivel nacional pasaron 
de contar 41,4 millones de per-
sonas en 2005 a 44,1 millones 
en 2018.

En las cabeceras municipales 
la población pasó de 31,5 millo-
nes a 34,1 millones, mientras que 
en los centros poblados aumentó 
de 2,3 millones a 3,1 millones, 
finalmente, en el rural disperso 
se redujo de 7,6 millones a 6,9 
millones.

Respecto a su distribución, el 
número de personas aumentó 
un 6,5 %, se identificaron 34,7 
% más hogares que 13 años atrás 
y se contaron 54,7 % unidades de 
vivienda adicionales. Estas cifras 
dan cuenta de cambios en la tran-
sición urbana, con el aumento en 
el peso relativo de la población 
residente en zonas urbanas. Tam-
bién advierten una desaceleración 
en el crecimiento demográfico de 
la población, acompañado por el 
incremento en el stock de vi-
viendas y del número estimado 
de hogares.

Sobre la cantidad de colombianos, el Dane aseguró que, según “las proyecciones de población del Censo 2005, para 
diciembre de 2021 el país tendría 50,19 millones de habitantes.

En las cabeceras municipales la población pasó de 31,5 millones a 34,1 millones, mientras que en los centros poblados 
aumentó de 2,3 millones a 3,1 millones.
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Pago oportuno y seguro de sus arriendos
ADMINISTRACIÓN - VENTAS - ARRIENDOS - AVALÚOS - COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS

Calle  7 No. 8-19 Frente a la Concha Acústica 
871 29 41 - 871 48 26 

Cel.: 320 464 3026  -  320 456 3743  -  316 528 6933

www.inmobiliariaburitica.com

VENTAS

ARRIENDOS
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V I V I E N DA S

   C Ó D DESCRIPCIO N  IN M U EBLE V A LOR

INMUEBLES EN VENTA

INMUEBLES EN ARRIENDO

640-99384 LOTE TERRENO, VDA. PERESOZO GARZÓN – H $110.000.000
640-99381 CASA LOTE, SECTOR LA JAGUA GARÓN – H $600.000.000
640-99373 LOCAL Y APTO. B/CENTRO GARZÓN- H $300.000.000
640-99364 CASA URB. CHUIRÁ NEIVA –H $160.000.000
640-99363 LOTE TERRENO, B/CARACOLÍ  GARZÓN – H $105.000.000
640-99340 CASA Y 2 APTOS. B/ÁLAMOS  GARZÓN – H $180.000.000
640-99330 DOS LOTES TERRENO B/CASA LOMA GARZÓN – H $40.000.000C/U
640-99328 CASA DOS PLANTAS, B/LOS SAMANES –H $170.000.000
640-99323 CASA DOS PLANTAS, SECTOR LA JAGUA GARZÓN –H $120.000.000
640-99322 LOTE TERRENO, B/SAN VICENTE GARZÓN – H $800.000.000

640-99337 APARTAESTUDIO B/PROVIVIENDA  GARZÓN – H $350.000
640-99456 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $700.000
640-99471 APTO. 201 B/PROVIVIENDA GARZÓN – H $430.000
640-295 LOCAL COMERCIAL B/CENTRO GARZÓN – H $500.000
640-420 APTO. 202 B/CENTRO  GARZÓN – H $420.000 

640-99554 EDIFICIO. B/  EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $480.000.000
640-99550 FINCA.  SECTOR CAMPOAMOR – MAJO.  GARZÓN  -  H $750.000.000
640-99545 CASA.   B/ CIUDAD REAL.  GARZÓN  -  H $285.000.000
640-99549 CASA.  B/ MINUTO DE DIOS.  GARZÓN  -  H $320.000.000
640-99530 CASA.   B/ JUAN PABLO II.  GARZÓN  -  H $130.000.000
640-99523 FINCA.  VEREDA  EL LÍBANO.  GARZÓN  -  H $220.000.000
640-99462 FINCA FARFÁN EN PALERMO -  HUILA $720.000.000
640-99527 LOTE DE TERRENO. URB. EL DINDAL.  GARZÓN  -  H $35.000.000 
  
  

640-99491 CASA.  B/ GUADUALES.  PITALITO  -  H $260.000.000
640-99514 APTO. 302.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $850.000
640-99467 CASA.  B/ EL CENTRO.  GARZON  -  H $2.000.000
640-99500 LOCAL COMERCIAL.  B/ CENTRO.  GARZÓN  -  H $3´500.000
640-99504 APTO # 1.  B/ EL CENTRO.  GARZÓN  -  H $550.000
640-99551 LOCAL # 1. EN ZULUAGA.  GARZÓN  -  H $1.000.000

ARRIENDOS CASAS
NORTE

CALLE 50A # 5-16  SANTA MONICA $650.000 94m2
CALLE 52 # 1D-13  B/CANDIDO $1.000.000 160m2

SUR
CALLE 18H # 26-06 TIMANCO II ETAPA $800.000 146m2
KM 1..5 VIA PRINCIPAL  RIVERA - NEIVA $800.000 124m2

ORIENTE
CARRERA 26 # 4C-13 B/LA GAITANA # 102 $1.100.000 59m2
CALLE 19 # 36-17 B/BUGANVILES $1.800.000 230m2
CALLE 14 A No. 39-72  B/ VERGEL $600.000 90m2

CENTRO
CALLE 16 A #. 6-59  B/QUIRINAL $4.000.000 182m2
CARRERA 13 # 5-55  B/ALTICO $2.000.000 608m2
CARRERA 3 No. 11-31 $2.000.000 169m2
CALLE 6A # 12-24  B/ ALTICO $2.200.000 192m2
CALLE 3B No. 14-42  B/ SAN JOSE $3.500.000 205m2

ARRIENDOS APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 704 T-2 BALCONES DE LOS 
HAYUELOS  CALLE 70 # 2W-02  $640.000 61m2
APTO. 1205 T - 2 CAMINOS DE LA 
PRIMAVERA  CALLE 78 # 8-42 A $650.000 57m2
APTO. 704 T- 4 BRISAS DE CAÑA BRAVA  
CARRERA 31 No. 51-60 $750.000 69m2

SUR
APTO. 904 T-1 CONJ. RES. PALMEIRAS  
CARRERA 27 # 26-239 $950.000 66m2
APTO.  401 T- 1 MULTICENTRO  CRA.  15 
# 23A - 41 $1.300.000 84m2
APTO. 101 BL - 4  CONJ. ARRAYANES   
CARRERA 11 # 10-66 SUR $700.000 68m2

ORIENTE
APTO. 402 T- 1A RESERVA DE LA SIERRA  
CARRERA 55 # 11-49 A

$3.000.000 
+ ADM 175m2

APTO. 201 EDIF. BELLAVISTA  CALLE 5 # 
28-06 $1.700.000 134m2

APTO. 301  CALLE 8 # 30A-52 PRADO ALTO $850.000 125m2
APTO. 101 EDIF. JORDAN - GAITANA   CALLE 
4C # 24A-22 $800.000 103m2

CENTRO
CALLE 7 # 1G-65/67 1E-65 PISO 2 $900.000 164m2
APTO.  301 BL-1  EDIF. LA FLORESTA   
CARRERA 7 No. 4-25 $850.000 104m2
APTO. 201 EDIF JOHANA  CARRERA 15 
# 6-51 $900.000 103m2
APARTAESTUDIO  203  CALLE 18A # 6-37 
QUIRINAL $650.000 40m2

ARRIENDO DE BODEGA
CARRERA 3 # 2A-14 BODEGA 1  $1.500.000 140m2
CARRERA 5 A # 5-45 2 PISO CENTRO $1.000.000 20m2
CALLE 14 # 16-06. B/PRIMERO DE MAYO $1.700.000 214m2

ARRIENDO DE LOCAL
LOCAL 102  CARRERA  12 # 2-05 $800.000 37m2
LOCAL  CARRERA  3 # 11-97 CENTRO $1.200.000 25m2
LOCAL CARRERA  5 # 5-46/48/54 ESQUINA $2.000.000 58m2
LOCAL 116  CARRERA 4  No. 9-20 C/C LAS 
AMERICAS $1.250.000 29m2

CARRERA 5 # 9-53 CENTRO $620.000 35m2

ARRIENDO OFICINA
CALLE 46 # 16-24 OFICINA 609  SAN 
JUAN PLAZA $2.500.000 79m2

OFICINA 207  CARRERA 3 # 11-09 $400.000 20m2
CARRERA 6 # 37-15 LAS GRANJAS $4.705.000 249m2
OFICINA  EDIF. EL LAUREL   CARRERA. 8 
# 7-20 $600.000 15m2

VENTA DE CASAS
NORTE

CALLE 56 No. 17 - 03 CASA 64 PORTAL 
DEL COCLI $300.000.000 137m2

CALLE 72 # 3A-34 TERCER MILENIO $145.000.000 84m2
CALLE 76A # 1W-72 B/CALAMARI $160.000.000 94m2
CALLE 47 No. 20-43 B/PRADO NORTE $260.000.000 265m2
CALLE 48 # 4W-51  MANSIONES DEL 
NORTE $140.000.000 96m2

CALLE 67 No. 4-116 ARBOLEDA REAL $240.000.000 102m2

SUR
 CASA 31 CONJ. RES. JACARANDA  
CALLE 21 Sur # 21-90 $270.000.000 115m2
CASA 70 COND. GOLF. CLUB 
CAMPESTRE  KM- 12  VIA RIVERA - 
NEIVA  

$1.200.000.000 700m2

CALLE 17 # 1B-49  SAN RAFAEL 
PITALITO - H $850.000.000 800m2

CALLE 4 # 2-48 /2-50 /2-54 RIVERA - H $1.500.000.000 906m2
CARRERA 7 # 3-56 SUR B/ LOS 
FUNDADORES RIVERA - H $350.000.000 540m2

ORIENTE
CALLE 6A No. 30- 35 B/PRADO ALTO $200.000.000 100m2
CALLE 12 No. 24-94  B/MONSERRATE $180.000.000 254m2
CALLE 8 No. 29-111 B/LAS BRISAS $850.000.000 373m2
CALLE 6A # 19-22  B/CALIXTO $200.000.000 143m2
CARRERA 29 No.11A-06  B/SIETE DE 
AGOSTO $90.000.000 110m2

OCCIDENTE
LOTE 38 BLOQUE 5 COLINAS DEL LAGO $750.000.000 1.322m2
CASA 6   COLINAS DE IGUA  CARRERA 
7 # 36-55 $420.000.000 216m2

CASA 19 COLINAS DEL LAGO  $800.000.000 2.000m2

CENTRO
CARRERA 20 No. 11-29 PRIMERO DE 
MAYO $180.000.000 300m2

CARRERA  6 # 10-24 CENTRO $1.050.000.000 284m2
CARRERA 5A Bis # 21A-37 SEVILLA $650.000.000 238m2
CALLE 9 # 8-51 CENTRO $650.000.000 350m2

VENTA DE APARTAMENTOS
NORTE

APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2
APTO. 303 T-A  TORRES DE LA CAMILA   
CALLE 26 #  9AW -05 $170.000.000 87m2

APTO. 1202 T- 1   PORTAL DEL COCLI   
CALLE 56 No. 17 - 03 $240.000.000 98m2
APTO. 601 COND. TERRAZAS DEL NORTE  
CALLE 58 # 20A-14 $420.000.000 156m2

SUR
APTO. 1403 T-3 MULTICENTRO   
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1103   TORRE 2 MULTICENTRO 
CARRERA 15 # 23A-41 $200.000.000 72m2
APTO. 1301 T-2 CONJ. BAMBU  
CARRERA 21 # 25-52 $250.000.000 88m2
APTO.  1204  T-1 PORTAL DEL RIO   
CARRERA 2 # 26-02 $120.000.000 65m2

ORIENTE
APTO.  402  T - 1A RESERVA DE LA 
SIERRA  CARRERA  55 # 11-49 $650.000.000 175m2
APTO.  401 T-1 RESERVAS DE AVICHENTE  
CALLE 24 # 40-41 $200.000.000 82m2
APTO. 903 T- E CONJ. BOSQUES DE 
SANTA ANA $300.000.000 113m2
APTO.  503 T - 4 PORTAL DE LA SIERRA  
CARRERA 55 # 11-44 $375.000.000 125m2

CENTRO
APTO.302  EDIF.  BCH   CARRERA 6 
# 6-67 $350.000.000 136m2
APTO. 202 EDIF.SAN LORENZO  
CARRERA 8B No.11-12 $400.000.000 198 m2
APTO. 503   EDIF. GUARDAMAR DE LOS 
SANTOS  CALLE 9 # 11-47 $265.000.000 96m2
APTO. 501  EDIF. EL CAIMO CALLE 11 
# 9-69 $240.000.000 95m2

VENTA DE LOCALES/OFC/BODEGAS/LOTE
CALLE 25 # 5-80 SUR ZONA INDUSTRIAL $1.750.000.000 1.520m2
LOTE LA MAGUITA $1.770.600.000 4.540m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 237   SAN JUAN PLAZA $190.000.000 37m2
LOCAL 122 SAN JUAN PLAZA $260.000.000 52m2
CALLE 3A # 16-05 LOS PINARES - RIVERA $190.000.000 196m2
CALLE 20 # 27-73 JARDIN $320.000.000 96m2
CARRERA 7 # 22-36 SUR $1.200.000.000 700m2
LOCAL 1-36B C.C. SANTA LUCIA PLAZA $990.000.000 100m2
CALLE 19 No. 47-10 LOCAL 4 ALTO 
LLANO $299.000.000 97m2
CARRERA 7 # 2-16 AMBORCO - 
PALERMO $4.400.000.000 20.096m2

CALLE 24 # 54A-05 LAS PALMAS $500.000.000 940m2
OFICINA 505  C/C MEGACENTRO  $65.000.000 32m2
LOTE 2B8 MANZANA B2  ETAPA 2  
COND. CAMPESTRE NOVATERRA  $65.000.000 436m2

OBRAS DE 
TEATRO 

• MONÓLOGOS 
•  NARRACIONES 

Orales 
• PINTURA 
• PIANO 

• Informes: 
MAESTRO RIOS

 319 399 79 07

VENDO O ARRIENDO (Sin intermediario)
CASA BARRIO “LA GAITANA”  $300 MILLONES
APARTAMENTO CIUDADELA NIO TORRE 2  $320 MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO BAVIERA  $250MILLONES
APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL AQUAVIVA $110 MILLONES

 Informes 300 554 8234 

SE VENDE LOTE
EN CONJUNTO RESIDENCIAL 400m2. 

UBICADO A 20 MINUTOS DEL CENTRO DE 
NEIVA $59 MILLONES
316 838 7913 

SE VENDEN 3 LOTES B/EL 
JARDÍN NEIVA,

2 LOTES DE 6.50 x 24 Mts.  VALOR 
$110.000.000  Y 1 LOTE DE 7X 24 Mts. 

$115.000.000
INF.  321 229 5641

FIRMA DE CONTADORES PÚBLICOS REQUIERE 
ASISTENTE DE REVISORIA FISCAL

 Para trabajar en el municipio de Garzón Huila. Debe ser Contador 
Público, demostrar experiencia mínima de 2 años como Líder Financiero, 

Contador o Auditor, preferiblemente con conocimientos en el sector 
solidario, con disponibilidad de viajar.

Envío de hojas de vida al correo consulto@consultoriasnacionales.com
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VENDO IMPONENTE CASA COLONIAL A 
UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL. 

EN GARZÓN HUILA
Cuenta con un espacio adicional independiente 
que funciona como oficina, consultorio o similar 

y con parqueadero
Informes 317 538 4989

SE SOLICITA TÉCNICO EN 
REFRIGERACIÓN EXPERIENCIA 2 
AÑOS ENVIAR HOJA DE VIDA AL 
WhatsApp 314 460 3523

V I V I E N DA S

ARRIENDO 
COMODOS 
APARTAESTUDIOS

BARRIÓ LA 
RIOJA (NEIVA)
EXCELENTE 
UBICACIÓN

INFORMES 
317 319 2436 

ARRIENDO APARTAMENTO 
AMPLIO PARA VIVIENDA U OFICINA 

SECTOR CONCHA ACÚSTICA
3- ALCOBAS 2 BAÑOS

314 238 2467 -. (608) 8714513

VENDO CASA AMPLIA Y 
CENTRAL EN NEIVA

CERCA AL MALECON. 220m3. 2-PISOS 
7-HABITACIONES SALA COMEDOR Y PATIO 

DIRECTAMENTE, SIN INTERMEDIARIOS
321 217 4022 - 311 295 5243

- 321 488 3117

SE ARRIENDA LOTE A 3 
KILÓMETROS DE NEIVA

VÍA NEIVA - PALERMO 4.000m2
BODEGAS - TRANSFORMADOR PROPIO
Informes: 313 388 5109

VENDO EDIFICIO DE 4 PISOS 
EN EL CENTRO DE NEIVA

5mts. DE FRENTE POR 15.5 mts. DE FONDO:
TIENE UN LOCAL AMPLIO, 3 

APARTAESTUDIOS Y UN APARTAMENTO
Todo rentando

317 513 3048 Directamente

OPORTUNIDAD DE COMPRA 
LOTE DE 112m2 EXCELENTE 

UBICACIÓN. NORTE DE
NEIVA B/VILLA NUBIA

316 277 7780 - 316 450 3276

EN BOGOTÁ
ARRIENDO APARTAMENTO

CHAPINERO ALTO
ASCENSOR Y VIGILANCIA 24/7

$1.500.000 INC.  ADMINISTRACIÓN
310 279 1757

VENDO CASA
EN LA CARRERA 14 No. 7-49

 B/ALTICO – NEIVA
mayor información

317 423 2340 - 315 357 1976

BUSCO EMPLEO
SOY TOPÓGRAFO. BUSCO TRABAJO EN 

MI ÁREA. O EN CUALQUIER OTRO OFICIO. 
DISPUESTO A MUDARME A OTRO SITIO. 

310 758 1632 GERMAN MEJÍA

ARRIENDO LOCAL
CALLE 13 # 3-19 NEIVA

$800.000 
CELULAR 300 485 4795

ARRIENDO CASA EN NEIVA
EXCELENTE SECTOR 3-HABITACIONES 3- BAÑOS 

SALA COMEDOR   HABITACIÓN DE SERVICIOS PATIO 
DE ROPAS  JARDÍN INTERIOR  GARAJE  PARA 2 

AUTOS   PORTERÍA Y ZONAS COMUNES

311 593 2825

VENDO APARTAMENTO
CONJ. RES. MEDIA LUNA PISO 4

3- HABITACIONES, 2- BAÑOS, COCINA INTEGRAL, 
SALA COMEDOR, A- ACONDICIONADO, 

PARQUEADERO PROPIO 
INF: 310 216 3436 - 321 464 0672

VENDO CASA VILLA 
ELISA - RIVERA

3-Alcobas más cuarto de servicio, sala, 
comedor, patio de ropa y garaje 3-Baños

Precio único 160 millones
315 337 6105 – (608) 877 4755

VENDO LOTE
DOBLE EN JARDINES EL 

PARAÍSO CERCA A LA CAPILLA
310 265 6876 - 312 495 5092

OPORTUNIDAD 
VENPERMUTO 
CASAQUINTA 

RIVERITA HUILA 
LOTE 1050 MTS  

PISCINA 
AMPLIA CASA 

     3108677879

VENDO APARTAMENTO 
EN BOGOTA FRENTE A UNIVERSIDAD 

JAVERIANA Carrera 7 No. 40 B 61 
2 – HABITACIONES.  2– BAÑOS.  SALA 

COMEDOR. COCINA SÉPTIMO PISO
Informes 311 593 2825

VENDO CASA SOLARIEGA 
 AMPLIA  -  ACOGEDORA

CÓMODA  Y CENTRAL
B/ALTICO  (NEIVA)

Informes: 315 397 2034 

VENDO FÁBRICA
DE TRAJES TÍPICOS DEL HUILA 

(TROQUELADORA ELÉCTRICA, TRAJES, 
MATERIA PRIMA, CLIENTES..)
Informes: 310 752 5642

VENDO
APARTAMENTO 703  T - 7 ETAPA 3

 RESERVAS DE CAÑA BRAVA 
CARRERA 31  No. 51-87 NEIVA
CERCA AL C/CCIAL.  SAN PEDRO PLAZA
INFORMES 312 484 64 51

VENDO 
MÁQUINA DE 

COSER
PLANA INDUSTRIAL  

FASHION 20U. 
EXCELENTE 

ESTADO, CON POCO 
USO. 50% MÁS 

ECONÓMICO DEL 
VALOR COMERCIAL.

318 219 03 16

EN BOGOTA
VENDO 

APARTAMENTO 702 
T-3 COND. PRADOS 

DE LA CALLEJA
 CALLE 127 D # 19 - 88

Área 114m2.
3 HABITACIONES 
Y HABITACION DE 

SERVICIO
315 697 9259 
314 293 3039

ARRIENDO BODEGA 
CON LOCAL

CAR. 3 No.  2 – 37 NEIVA
 ÁREA 500m2 

 315 391 8851 -  608 871 0576

VENDO 3 LOTES CAMPESTRES EN 
LA ULLOA -  BORDE CARRETERA
DOS DE 1.200m2 y UNO DE 1.798m2

 Informes 315 781 8136
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Los productos y
servicios de su
interés aquí en

clasificados

8712458

V I V I E N DA S

VENDO O PERMUTO
FINCA EN RIVERA HUILA VEREDA 

TERMOPILAS  AREA: 5500m2
PISCINA Y CASA CON 6 HABITACIONES
INFORMES 321 893 8547

ARRIENDO OFICINA 605
EDIFICIO SÉPTIMA  AVENIDA 

CENTRO - NEIVA
Informes

 316 626 1596 - 318 712 2050

NECESITO EN ARRIENDO UN 
APARTAMENTO DE 2 HABITACIONES 

(En el Centro de Neiva) 
Negocio directamente con el propietario
Contactar al 300 203 1467 y/o  al e-mail: 

manueldejotatorres@hotmail.com

SE ARRIENDA CASA 
CONDOMINIO TERRAZAS 

DE LEBLON 
B/ IPANEMA  (Neiva)
Inf: 311 598 6662

REGALAZO!
VENDO HERMOSA CASA  2 PISOS. 5 

HABITACIONES. PATIO. TERRAZA. HALL. 
BALCÓN. GARAJE LINDOS ACABADOS
 B/LIMONAR  POR LA VÍA PRINCIPAL

315 821 3690 – 311 446 4049

VENDO BODEGA COMERCIAL 
DE 2 PISOS

 CALLE 13 SUR No. 22 A 32 B/ARISMENDI 
MORA Primer piso de  140m2.  Segundo piso 

de 70m2

317 431 9055

VENDO CASA DE UN PISO 
3-HABITACIONES. 2-GARAJES.  AMPLIAS ÁREAS DE 
SALA COMEDOR Y COCINA. PATIO TECHADO.  B/LAS 

MERCEDES CERCA AL C/C ÚNICO

314 304 6502

SE VENDE FAMOSA PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA (35 AÑOS DE IMAGEN, 

CLIENTES PERMANENTES, 
PELUQUEROS Y MANICURISTA 

ACREDITADOS
Informes: 317 513 3048

ALEVINOS
SÁBALOS BOCACHICOS
MOJARRAS CARPAS
CACHAMAS BAGRES

Avenida 26 No. 31 – 68
315 792 2374 - (8) 874 7672

Avisos Judiciales

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA. Hugo Alberto 
Moreno Ramírez Notario. NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No 
4 -42 Teléfono: 8 3529 08 Email: notaria2.pitalito@hotmail.com 
EDICTO NÚMERO 25 DEL 15 DE FEBRERO DEL 2022. A todas 
las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro 
de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente 
EDICTO, en el trámite Notarial de liquidación sucesoral de la 
causante DAYANNA GABRIELA BOLAÑOS APACHE, quien se 
identificó con cédula de ciudadanía número 1.007.385.554, 
quien falleció el día 04 de diciembre del año 2016, en la ciudad 
de Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento principal 
de sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta Número 04 del 2022, se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad y en emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º. del 
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los dieciséis (16) días del mes de 
febrero del año dos mil veintidós (2022), siendo las 7 y 30 de la 
mañana.  EL NOTARIO; HUGO ALBERTO MORENO RAMIREZ 
Notario Segundo de Pitalito Huila. (Firma y sello) 

NOTARÍA 5 DEL CÍRCULO NOTARIAL DE NEIVA  EDUARDO 
FIERRO MANRIQUE  CALLE 7 No. 7 – 46  TEL (608) 8720714 
EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO 
DEL CÍRCULO DE NEIVA  EMPLAZA:  A todas las personas que 
se crean con derecho a intervenir en la liquidación de herencia 
intestada de la causante CARMENZA PUENTES ZANABRIA 
vecina que fue del municipio de Neiva, siendo Neiva el asiento 

principal de sus negocios, quien en vida se identificaba con la 
cédula de ciudadanía No.26.559.076, que se tramita en ésta 
Notaría, en los términos del Inciso 2 del Artículo 3 del Decreto Ley 
902 de 1988, modificado por el Decreto 1729 de 1989, se fijará 
el presente edicto en la cartelera de la Notaría por el término 
de diez (10) días hábiles y se hace entrega de dos (2) copias 
del mismo a la parte interesada para las demás publicaciones 
de ley, es decir en una radiodifusora local y en un periódico de 
amplia circulación Nacional. La fijación se hace hoy dieciséis (16) 
de febrero del año dos mil veintidós (2022), siendo las ocho de 
la mañana (8:00 A.M.) EDUARDO FIERRO MANRIQUE Notario 
Quinto de Neiva Original Firmado y Sellado 

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno 
Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 
Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotariado.gov.
co notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 30 DEL 19 
DE FEBRERO DE 2022. A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral del causante JESUS MARIA MENDEZ 
SANTOS, identificado en vida con la cédula de ciudadanía 
número 1.652.156 expedida en Pitalito Huila, fallecido el 16 
de septiembre de 1997 en la ciudad de Pitalito Huila, siendo la 
ciudad de Pitalito Huila, ultimo domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante Aceptado el trámite respectivo en 
esta Notaría, mediante Acta número 08 del 2022, se ordena la 
publicación en un periódico de amplia circulación en la localidad, 
y en emisora local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 

30.  del decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación 
en un lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días 
hábiles. El presente edicto se fija hoy, a los veintiún (21) días del 
mes de febrero del año dos mil veintidós (2022) siendo las siete 
y treinta (7:30) de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO 
MORENO RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito  Hay firma y 
sello      

NOTARÍA SEGUNDA DE PITALITO HUILA Hugo Alberto Moreno 
Ramírez Notario NIT: 4.935.051-3 Dirección: Calle 4 No. 4-42 
Teléfono: 8 35 29 08 Email: segundapitalito@supernotariado.gov.
co notaria2.pitalito@hotmail.com EDICTO NÚMERO 26 DEL 15 
DE FEBRERO DE 2022. A todas las personas que se consideren 
con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación del presente EDICTO, en el trámite Notarial de 
liquidación sucesoral del causante LORENZO TAPIERO, quien 
se identificó con cédula de ciudadanía número 1.672.721, quien 
falleció el día 20 de noviembre del año 2021, en la Ciudad de 
Pitalito Huila, lugar de su ultimo domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 05 del 2022, se ordena la publicación en 
un periódico de amplia circulación en la localidad, y en emisora 
local, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3o. del 
decreto 902 de 1988, ordenándose además su fijación en un 
lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. 
El presente edicto se fija hoy, a los dieciséis (16) días del mes de 
febrero del año dos mil veintidós (2022) siendo las siete y treinta 
(7:30) de la mañana. EL NOTARIO HUGO ALBERTO MORENO 
RAMIREZ Notario Segundo de Pitalito  Hay firma y sello  
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